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Conforme a la resolución 20223040009425 del 24 de 
febrero de 2022, “por la cual se modifica y adiciona la 
Resolución 3245 de 2009 del Ministerio de Transporte 
“por la cual se reglamenta el Decreto 1500 de 2009 y 
se establecen requisitos para la habilitación de los 
centros de enseñanza automovilística”, los egresados 
del curso de formación a conductores de cualquiera 
de las categorías de licencias de conducción, deben 
contar con cinco competencias para saber moverse: 
1) comprender el entorno, 2) moverse de manera 
idónea según el medio de transporte seleccionado, 
3) valorar el riesgo y la vulnerabilidad en la movilidad, 
4) asumir la regulación, y 5) ser corresponsable en 
las dinámicas de movilidad.

Para contar con las competencias descritas, la 
precitada resolución indica que los cursos de 
formación de conductores deben desarrollar tres 
módulos, así: 1) formación teórica, 2) formación 
básica aplicada y 3) formación específica. Estos 

módulos de formación se articulan con la perspectiva 
de competencias en movilidad segura y se desarrollan 
para cada una de las categorías de licencias de 
conducción.

Así pues, en los módulos se desarrollan cuatro núcleos 
temáticos: 1) Movilidad Segura y sostenible, 2) Normas 
de tránsito, 3) Señalización vial e infraestructura vial y 
4) El vehículo; en los cuales se agrupan un conjunto de 
saberes esenciales transversales y otros específicos 
según la categoría de licencia de conducción.

Por ende, para lograr con éxito el proceso de formación, 
se exige que los Centros de Enseñanza Automovilística-
CEA incorporen, implementen y articulen como mínimo 
tres elementos: malla curricular con una metodología 
de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) u otra que 
fomente el aprendizaje significativo; guía didáctica; y 
recursos educativos de la escuela virtual de seguridad 
vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
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Contextualización

Esta guía didáctica es un instrumento de orientación 
para la planificación, seguimiento y evaluación 
de las sesiones de clase del curso de formación 
a conductores de las categorías de licencia de 
conducción B2 Y C2. 

Además, la guía didáctica es un apoyo para la 
implementación de la malla curricular que refleja 
los saberes esenciales, las competencias y los 

Presentación
desempeños esperados de los futuros conductores 
del país.

Por ende, a continuación, se encuentran las orientaciones 
para el uso de esta guía, sugerencias metodológicas, 
y, por último, pero no menos importante, algunos 
ejemplos prácticos para implementar una sesión de 
clase para las categorías de licencias de conducción 
en cuestión. 



Como parte de reconocer el potencial de uso de 
la presente guía didáctica, es necesario precisar 
que esta se convierte en una orientación para los 
instructores en el proceso de identificación de los 
objetivos de formación esperados por cada uno 
de los módulos, así como algunas orientaciones 
relacionadas con aspectos metodológicos, de uso de 
materiales y de evaluación, que permitan de alguna 
manera favorecer las dinámicas de formación en los 
CEA por parte de los instructores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental 
recordar que los objetivos generales por módulo, 
los núcleos temáticos que agrupan los saberes 
esenciales transversales y específicos por categoría 

Tabla 1. Elaborada a partir de Orientaciones pedagógicas en Movilidad Segura "Saber Moverse" (2014)

de licencia de conducción, la intensidad horaria y demás 
aspectos esenciales para una adecuada planificación 
de una sesión de clase, se encuentran detallados en 
la resolución 20223040009425 del 24 de febrero de 
2022, no obstante, a continuación, se reiteran algunos 
de sus postulados más importantes y se aclaran los 
conceptos fundamentales para poder implementar 
esta guía didáctica.

Las competencias para la movilidad segura. Hay 
cinco competencias que se abordan en el curso de 
formación a conductores, las cuales se toman a partir 
de la propuesta de Orientaciones pedagógicas en 
Movilidad Segura "Saber Moverse" (2014) del Ministerio 
de Educación Nacional.

Competencias para la movilidad segura

Corresponsabilidad 
Vial

Comprensión del 
entorno

Asumir la regulación
Movilidad idónea 
según transporte

Valoración en la 
movilidad del riesgo 
y la vulnerabilidad

Promueve la limitación 
de la libertad individual, 
en pos del bienestar 
general, logrando la 
activación de una regla 
básica de cooperación, 
tolerancia y civismo: la 
capacidad de ceder el 
paso y contribuir con la 
movilidad y la seguridad 
de los demás.

Guía su 
comportamiento 
mediante las señales 
externas e internas que 
percibe y de conducir 
en atención a la 
señalética.

Recuerda la importancia 
de respetar las normas 
de movilidad de forma 
autónoma como un 
acuerdo social que 
procura el mayor bien 
para las personas.

Reflexiona en torno a 
los diferentes modos 
que existen de transitar, 
las rutas que le son 
propias, las reglas para 
la utilización de estos 
medios y el debido 
comportamiento.

Evalúa los riesgos en 
la movilidad previendo 
su capacidad de 
tolerarlos y valorando 
las consecuencias de su 
decisión, principalmente, 
en los actores viales más 
vulnerables.
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Orientaciones para el uso de la guía
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El curso de formación debe contar con tres módulos, 
cuyos objetivos se muestran a continuación.

Los desempeños son señales o pistas que ayudan 
a valorar el nivel de logro de las competencias 

Formación teórica: Reconocer los aspectos 
teóricos relacionados con los núcleos temáticos: 
Movilidad Segura y Sostenible, Normas de 
Tránsito, Señalización Vial e Infraestructura Vial, 
y Vehículos.

Formación básica aplicada: Identificar 
los elementos que componen la revisión 
preoperacional y la mecánica y electrónica básica 
del vehículo, teniendo en cuenta los criterios de 
seguridad vial asociados.

Formación específica: Aplicar los conocimientos 
teórico-prácticos en contextos simulados 
y circulación vial mediante la realización de 
maniobras de conducción teniendo en cuenta 
las normas de tránsito y la señalización vial e 
infraestructura vial para una movilidad segura y 
sostenible.

a.

b.

c.

Desempeños

Fase de sensibilización

Objetivos de cada módulo de formación

Existen múltiples formas de llevar a cabo una 
sesión de clase, pues, cada CEA, conforme a su 
Proyecto Educativo Institucional y la experiencia 
de sus instructores, puede diseñar el conjunto de 
procedimientos que sirven para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sin perjuicio de lo anterior, 
a continuación, se brindan algunas sugerencias 
metodológicas que pueden mejorar la apropiación de 
los saberes esenciales obligatorios por parte de los 
aspirantes. 

Sugerencias metodológicas

Esta fase tiene como propósito acercar al aspirante 
al saber que se desarrollará en la sesión de clase, 
para ello se sugiere realizar un diagnóstico de los 
conocimientos previos sobre el tema a través de 
preguntas, imágenes, tablas de datos y/o gráficas 
enmarcadas en el contenido de las preguntas 
problematizadoras establecidas en la malla 
curricular para cada uno de los saberes específicos.

esperadas en los estudiantes. Contienen conocimientos, 
acciones o actitudes deseables para desarrollar 
las competencias propuestas y se convierten en 
secuencias de acciones o comportamientos, que se 
ejecutan para lograr un fin.

Los desempeños son entonces, aquellos aspectos que 
se logran observar teórica, práctica y actitudinalmente 
en los participantes de la formación y, por tanto, son 
fuente de información para inferir los aprendizajes.
Se relacionan estructuralmente desde el enfoque por 
competencias con el ser, el saber y el saber hacer.

Los desempeños referidos al SABER representan 
las capacidades en cuanto al dominio de unos 
conocimientos teóricos y prácticos que las personas 
adquieren.

Los desempeños propios del HACER se relacionan 
fundamentalmente con las habilidades, destrezas y 
aptitudes que se adquieren con un propósito y que 
reflejan una calidad en el hacer de cada persona.

Finalmente, los desempeños referidos al SER tienen 
que ver con todas aquellas capacidades relacionadas 
con el desarrollo como persona, y como actor social, 
que implican una conciencia ética y favorecen la 
interacción con éxito.
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Fase de formación

Fase de apropiación

Fase de evaluaciónPara el desarrollo de esta etapa se sugiere un tiempo 
promedio de 5 a 10 minutos. Esto dependiendo 
de la población, el contexto u otros factores que 
puedan influir y generar mayor o menor tiempo en 
la realización de esta.  

Esta fase busca fortalecer el saber abordado en la 
fase anterior. Para ello el instructor puede hacer 
uso de estrategias enfocadas al trabajo grupal 
como debates, mesa redonda, dramatizaciones, 
entre otros, relacionado con el módulo teórico; 
simulaciones y ejercicios prácticos para los talleres; 
o la realización de maniobras específicas en la 
conducción. Con ello se espera que los aspirantes 
profundicen y apropien los temas trabajados en la 
etapa de formación. 

Para el desarrollo de esta etapa se sugiere un tiempo 
promedio de 20 a 25 minutos. Esto dependiendo 
de la población, el contexto u otros factores que 
puedan influir y generar mayor o menor tiempo en 
la realización de esta.  

Esta fase tiene como finalidad verificar la 
apropiación del saber trabajado en las fases 
anteriores y a partir de los resultados establecer 
acciones de mejora para superar las dificultades que 
presentan los futuros conductores. En este espacio 
el instructor puede implementar estrategias como 
cuestionarios, escritos reflexivos, solución de un 
problema, entre otros, para el caso del módulo 
teórico y ejercicios específicos para el módulo 
de talleres y conducción. Cualquiera que sea el 
escenario de aprendizaje, se recomienda hacer uso 
de rúbricas de evaluación en donde se establece 
una valoración o se otorga una puntuación a un 
conjunto de aspectos asociados al desarrollo de los 
desempeños (ser, saber y hacer) para comprobar la 
adquisición de los conocimientos y frente a ello 
tomar las medidas necesarias relacionadas con 
refuerzos y retroalimentación de dichos saberes.

Sugerencias de evaluación. Hay muchas formas 
de evaluar que se pueden usar de manera 
independiente o complementaria para comprobar 
los desempeños de los aspirantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El uso de uno o más 
instrumentos de evaluación varía en función del 
modelo pedagógico y la particularidad del Centro 
de Enseñanza Automovilística, sin embargo, a 
continuación, se muestran algunas sugerencias de 
evaluación que se pueden incorporar en el proceso 
de formación de los aspirantes. 

Evaluación diagnóstica: permite conocer fortalezas, 
aspectos a mejorar y conocimientos que tiene el 
aspirante antes de desarrollar un tema. Es un tipo 
de evaluación que puede ser empleado para la fase 
de motivación si el instructor desarrolla actividades 
en donde su intención es conocer el nivel del grupo 
frente a un determinado saber. El uso de imágenes, 
preguntas, lluvia de ideas o dinámicas de grupo 
enfocadas al propósito del saber, pueden ser de 
utilidad en esta fase del aprendizaje.

Evaluación formadora: evalúa el proceso del 
aspirante más que el resultado mismo que se 
obtenga en una prueba. Permite al instructor 
supervisar los avances que alcanza el educando e 
identificar las causas o fallas por las cuales no se 

Esta fase va orientada a la explicación del saber 
específico, el cual se desarrollará de forma teórica 
o práctica, dependiendo del módulo en el que se 
esté trabajando.

En este espacio es necesario tener en cuenta el 
ritmo de aprendizaje del grupo, así como el uso 
de diferentes estrategias dinamizadoras para 
presentar la temática como videos, presentaciones, 
lecturas, clases magistrales, etc. que logren captar 
la atención y generar interés en los estudiantes, 
adquirir los conceptos y/o las habilidades 
requeridas y así facilitar el proceso de aprendizaje. 

Para el desarrollo de esta etapa se sugiere un tiempo 
promedio de 20 a 25 minutos. Esto dependiendo 
de la población, el contexto u otros factores que 
puedan influir y generar mayor o menor tiempo en 
la realización de esta.  
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Evaluación sumativa: se puede realizar al terminar 
un proceso o en el transcurso de este. Asigna una 
valoración numérica a aquellos aspectos que quieren 
verificarse a través de una prueba, ya sea de tipo teórico 
o de tipo práctico. La presentación de evaluaciones 
con preguntas abiertas y /o cerradas como aquellas 
que implican el desarrollo de una maniobra pueden 
valorarse bajo este tipo de evaluación.  

Rúbricas: la evaluación propuesta por rúbricas permite 
definir criterios específicos a evaluar de acuerdo con 
diferentes niveles de desempeño. Además:

Autoevaluación: es la evaluación del alumno acerca 
de su quehacer.

Heteroevaluación: el estudiante y el instructor 
evalúan de manera conjunta el trabajo realizado por 
el educando. El papel del docente es promover que 
éstos regulen su propio proceso de aprendizaje. 

Coevaluación: en la cual el aspirante o un grupo 
de ellos valoran el trabajo de sus pares. En esta 
forma de evaluación el uso de rúbricas, juegan un 
papel importante y pueden ser empleadas en la 
fase de apropiación y evaluación   en el desarrollo 
de la guía.

Su puntuación se promedia conforme a los aspectos 
que el instructor considere que fueron alcanzados 
en el desarrollo de la actividad y en la apropiación 
de la temática. Por ejemplo, un participante puede 
ser muy hábil para un criterio donde se destacó, 
pero debe reforzar otro, en el cual no tuvo el mismo 
desempeño.

Puede utilizarse para comportamientos observables 
que se consideren en el marco del desarrollo de la 
actividad.

La matriz es susceptible de ser actualizada y 
ampliada conforme a la participación de los 
aspirantes y observaciones de la temática que dé 
lugar a nuevos criterios de evaluación.

logra alcanzar el aprendizaje esperado, con el objetivo 
de adoptar nuevas estrategias didácticas que faciliten 
llegar al alcance esperado. Este tipo de evaluación 
puede estar asociado a las fases de apropiación y 
evaluación dado que actividades como cuestionarios, 
solución de situaciones problema, desarrollo 
de simulaciones y prácticas, dramatizaciones, 
exposiciones, mesa redonda entre otras le permiten 
al instructor reconocer el grado de apropiación que 
alcanzan sus estudiantes y con base en ello tomar 
decisiones para lograr el desempeño esperado.

Evaluación formativa: este tipo de evaluación busca 
promover en el aspirante su proceso de aprendizaje, 
y a tener la capacidad de reconocer su desempeño 
frente a las actividades propuestas. En este tipo de 
evaluación el estudiante es considerado un agente 
evaluador.  Pueden realizarse tres tipos de evaluaciones 
alternativas y complementarias a la evaluación desde 
el instructor, éstas son: 
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Es fundamental mencionar que cada CEA tiene la autonomía para planificar y desarrollar las 
sesiones de clase de acuerdo con sus particularidades regionales, las características del grupo, 
entre otros factores que pueden incidir para planificar sesiones de clase en las que se aborden 
uno o más saberes esenciales obligatorios. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se 
muestran algunos ejemplos de planificación de una sesión de clase.

Ejemplo de Guía didactica B2.
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Módulo: Formación teórica

Núcleo temático. 
Movilidad segura y sostenible.

Valoración en la movilidad del 
riesgo y la vulnerabilidad 
Reconoce los mecanismos y factores que permiten 
proteger la vida y la integridad de las personas al 
momento de transitar.

Desempeños. 
Ser: El aspirante toma conciencia acerca del 
respeto hacia los usuarios vulnerables.

Saber: El aspirante identifica los usuarios 
vulnerables

Hacer: El aspirante jerarquiza los usuarios 
vulnerables.

Estándar. 
Reconoce a los usuarios vulnerables y su prelación 
como parte integral del respeto hacia la vida del 
otro. 

Competencia

Pregunta problematizadora.
¿Quién se considera un usuario vulnerable? 
¿Por qué debe prevalecer el paso del usuario 
vulnerable?

Saber esencial.
Los usuarios vulnerables y su prelación (el respeto a 
la vida como prioridad).
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Nombre de la actividad
En el lugar del otro

Reconocer que todos somos, principalmente, 
peatones y evaluar cómo nos comportamos hace 
que el peatón cobre importancia frente a las 
dinámicas del espacio público. El conductor, como 
agente de cambio, debe promover el bienestar 
general, garantizar la corresponsabilidad vial y 
mantener seguro su entorno. La siguiente actividad 
permite reconocer quienes son considerados 
actores vulnerables, cuáles tienen prelación y 
promover la reflexión frente a los actores viales, 
principalmente, los más vulnerables.

Identificar los actores viales que tienen prelación 
en la vía para contribuir a la movilidad y seguridad 
de los demás 

El formador proyectará el siguiente video para 
iniciar con la sesión:

Serie web: Peatones. (27 de julio de 2020). 
[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=tNOsQyUC8ls 

Una vez finalizado, el instructor realizará las 
siguientes preguntas:

Durante la deliberación de las preguntas el 
instructor repartirá el post-it recomendando tomar 
tres por cada participante y sugiriendo realizar la 
escritura de una palabra, una acción y un actor 
vial de interés a partir del video proyectado. El 
instructor deberá mencionar que es necesario 
que los tres post-it sean rotados a la derecha y 
cedidos al participante que se encuentre en dicha 
ubicación 

De acuerdo con el video ¿Cuál es el peor 
enemigo de los actores en la vía?

¿Qué situaciones se destacan en el video que 
representan al peatón como el actor más 
vulnerable en un espacio público?

Introducción de la actividad

Objetivo

Desarrollo de la actividad

Materiales

Computador
Celular
Internet
Formulario en línea con preguntas para el 
desarrollo de la fase de evaluación – Forms, 
Google Forms, Survey Monkey  
Pos-it
Marcadores, esferos, lápices.

Fase de sensibilización
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Se proyectará en la pared (o escribir en el tablero) unas frases que los participantes deberán complementar 
con los post-it que tengan a la mano relacionando una palabra, una acción o algún actor vulnerable según sea 
el caso. Las frases para completar son las siguientes:

Fase de formación

Frase a mostrar a los participantes Frase que se espera obtener

La Organización Mundial de la Salud en 2013 consideró que 
los Vulnerable Road User – VRU (Usuario vulnerable de la 
vía) pueden ser [actor vial], [actor vial] y [actor vial].

La Organización Mundial de la Salud en 2013 consideró que 
los Vulnerable Road User – VRU (Usuario vulnerable de la vía) 
pueden ser peatones, ciclistas y motociclistas.

"Usuarios de la [palabra] que están en mayor riesgo de sufrir 
lesiones graves o la muerte cuando están involucrados en una 
colisión (…) incluyen los [actor vial] de todas las edades, tipos 
y capacidades, en particular peatones mayores y [actor vial – 
3 palabras].”

"Usuarios de la carretera que están en mayor riesgo de sufrir 
lesiones graves o la muerte cuando están involucrados en una 
colisión (…) incluyen los peatones de todas las edades, tipos y 
capacidades, en particular peatones mayores y personas con 
discapacidad.

Los fabricantes de [palabra] también están desarrollando 
sistemas de protección de vehículos, para los usuarios 
vulnerables (VRU). Estos están basados, básicamente, en 
cámaras mirando hacia adelante montadas en el vehículo. La 
función de éstas, se utiliza en conjunto a otras aplicaciones 
de [palabra] a bordo, tales como los radares y señales de 
advertencia de colisión.

Los fabricantes de vehículos también están desarrollando sistemas 
de protección de vehículos, para los usuarios vulnerables (VRU). 
Estos están basados, básicamente, en cámaras mirando hacia 
adelante montadas en el vehículo. La función de éstas, se utiliza en 
conjunto a otras aplicaciones de seguridad a bordo, tales como los 
radares y señales de advertencia de colisión.

[Acción] es una parte esencial de la [palabra] cotidiana 
(aunque sólo sea desde un vehículo estacionado hasta 
llegar al destino final). Dado que el tránsito en las [palabra] 
aumenta, el potencial de colisiones entre vehículos y 
peatones aumenta también. En el 2013, las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud denotan que el 22% de las 
muertes de tránsito en todo el mundo son peatones.  

Caminar es una parte esencial de la movilidad cotidiana (aunque 
sólo sea desde un vehículo estacionado hasta llegar al destino 
final). Dado que el tránsito en las carreteras aumenta, el riesgo 
potencial de colisiones entre vehículos y peatones aumenta 
también. En el 2013, las estadísticas de la Organización Mundial 
de la Salud denotan que el 22% de las muertes de tránsito en todo 
el mundo son peatones.  



Tabla 2. Elaborada a partir de PIARC. Seguridad de los Usuarios Viales Vulnerables. Adaptado de: https://
rno-its.piarc.org/es/control-de-la-red-seguridad-vial/seguridad-de-los-usuarios-viales-vulnerables
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Frase a mostrar a los participantes Frase que se espera obtener

Una barrera importante para lograr la utilización y aceptación 
de la [palabra] como medio de transporte, es la preocupación 
por su seguridad vial. Esto es debido a la gran cantidad de 
tránsito motorizado y la insuficiente infraestructura para el uso 
seguro de las mismas.

Una barrera importante para lograr la utilización y aceptación 
de la bicicleta como medio de transporte, es la preocupación por 
su seguridad vial. Esto es debido a la gran cantidad de tránsito 
motorizado y la insuficiente infraestructura para el uso seguro de 
las mismas.

Los [actor vial], [actor vial] y [actor vial] son especialmente 
vulnerables a los [palabra] de tránsito. Estos grupos tienen 
menos resistencia a las caídas o colisiones ya que pueden 
poseer una movilidad limitada. A menudo se deben [Acción] 
apoyados por diferentes elementos: bastones, sillas de ruedas 
y andadores. Los [actor vial], en particular, tienen una gran 
posibilidad de distracción, y cuando se independizan, no 
tienen, a menudo, la experiencia suficiente en el uso del 
[palabra- 2 palabras] con sus consecuencias.

Los niños, ancianos y personas con discapacidad son 
especialmente vulnerables a los accidentes de tránsito. Estos 
grupos tienen menos resistencia a las caídas o colisiones ya que 
pueden poseer una movilidad limitada. A menudo se deben 
desplazar apoyados por diferentes elementos: bastones, sillas 
de ruedas y andadores. Los niños en particular, tienen una gran 
posibilidad de distracción, y cuando se independizan, no tienen, 
a menudo, la experiencia suficiente en el uso del espacio público 
con sus consecuencias.

Para reforzar el propósito de la actividad, los 
participantes deberán seleccionar uno de los actores 
vulnerables relacionados en el post-it trabajados en 
la fase de formación y escribir una reflexión para 
los futuros conductores cuyo objetivo principal sea 
identificar la prelación que tienen algunos actores 
viales. 

Se discutirá alrededor de estas preguntas y se 
escucharán las opiniones de todos los participantes 
de la sesión. Esto permitirá nutrir la parte evaluativa.Una vez finalizada la dinámica, el instructor deberá 

presentar a los participantes las siguientes preguntas 
(se recomienda abordar en el mismo orden que 
se proponen), las cuales estarán dispuestas en 
línea (Forms, Google Forms, Survey Monkey) para 
que cada participante pueda responder desde su 
dispositivo móvil:

Fase de apropiación

Fase de evaluación

¿Quiénes son usuarios vulnerables?

¿Por qué se debe dar prelación a los usuarios 
vulnerables?

¿Qué acciones como conductor ponen en riesgo 
a los usuarios vulnerables?

1.

2.

3.
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Recomendaciones

Las frases son un ejemplo propuesto para 
abordar la actividad, la persona instructora 
al frente del desarrollo de la actividad podrá 
ajustarlas o cambiarlas conforme a la dinámica.  

Es importante que la fase de la evaluación esté 
configurada y cargada de manera previa a la 
sesión, para que sea solo compartir el enlace. 
Para quien no cuente con un dispositivo móvil, 
se permitirá escribir y entregar sus respuestas en 
lápiz y papel.

Fase de sensibilización: Responder las preguntas 
diagnósticas.

Fase de formación: Completar las frases propuestas 
a partir de palabras clave.

Fase de apropiación: Escribir una reflexión frente a la 
identificación e importancia de respetar los usuarios 
vulnerables en el espacio público.

Fase de evaluación: Dar respuesta coherente a las 
preguntas.

Producto

Criterios de 
evaluación Desempeños

Experto Competente
Parcialmente 
competente

Aún no es 
competente

Usuarios vulnerables 
presentes en el espacio 
público

Reconoce a todos los 
usuarios vulnerables 
presentes en el espacio 
público.

Reconoce algunos de 
los usuarios vulnerables 
presentes en el espacio 
público.

Reconoce parcialmente 
los usuarios vulnerables 
presentes en el espacio 
público.

No reconoce a los 
usuarios vulnerables.

Acciones de cambio 
desde su posición como 
conductor

Promueve excelentes 
acciones de cambio en 
la vía para garantizar 
su seguridad y la de su 
entorno.

Promueve algunas 
acciones de cambio en 
la vía para garantizar 
su seguridad y la de su 
entorno.

Promueve pocas 
acciones de cambio en 
la vía para garantizar 
su seguridad y la de su 
entorno.

No promueve acciones 
de cambio en la vía.

Riesgos asociados al 
comportamiento del 
conductor en la vía

Identifica todas las 
acciones que pueden 
poner en peligro a los 
usuarios vulnerables.

Identifica algunas 
acciones que pueden 
poner en peligro a los 
usuarios vulnerables.

Identifica pocas 
acciones que pueden 
poner en peligro a los 
usuarios vulnerables.

No identifica ninguna 
acción que pueda poner 
en riesgo a un usuario 
vulnerable.

Rúbrica de evaluación de la actividad
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Módulo: Formación básica aplicada

Núcleo temático. 
El vehículo.

Movilidad idónea según 
modo de transporte 
Comprende los diferentes modos que existen para 
transitar, las rutas que le son propias, las reglas 
para la utilización de estos medios y el debido 
comportamiento.

Desempeños. 
Ser: El aspirante contempla los elementos de 
seguridad pasiva y las tecnologías del vehículo

Saber: El aspirante reconoce los elementos de 
seguridad pasiva y las tecnologías del vehículo

Hacer: El aspirante usa los elementos de 
seguridad pasiva y las tecnologías del vehículo.

Estándar. 
Revisa las condiciones mecánicas del vehículo para 
garantizar la movilidad segura y la prevención de 
riesgos en la vía.

Competencia

Pregunta problematizadora.
¿Cómo realizo la verificación de los elementos de 
seguridad pasiva del vehículo? Saber esencial.

Elementos de seguridad pasiva del vehículo y 
tecnologías para la conducción segura
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Nombre de la actividad
Reconocimiento de los 
elementos de seguridad 
pasiva

Reconocer los elementos de seguridad pasiva nos 
permite determinar la importancia de adecuar 
y portar estos elementos en el momento de 
conducir un vehículo. En ese sentido, la siguiente 
actividad busca concientizar al conductor acerca 
de la importancia de los elementos de seguridad 
pasiva en el vehículo de categoría B2.

Identificar los elementos de seguridad pasiva al 
interior del vehículo.

El formador da inicio utilizando el video que se 
encuentra en el siguiente recurso, este podrá ser 
proyectado desde el minuto 15.29 hasta el minuto 
16.06 para todos los participantes, evitar que los 
participantes tengan acceso al video desde otros 
dispositivos.

Paulo Mansilla. (19 de noviembre de 2019). Curso 
Seguridad Vial(auto)MODULO 3 Elementos de 
seguridad del vehículo.  [Video]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=Ug8OdWfi_xk 

El propósito inicial es reflexionar acerca del 
fragmento del video, el formador realizará las 
siguientes preguntas:

¿Qué elementos considera que se están 
relacionando en el video?

¿Cuántas lesiones se contemplaron en el 
fragmento presentado?

¿Quién tenía un mayor índice de accidentalidad 
el pasajero o el conductor?

Introducción de la actividad

Objetivo

Desarrollo de la actividad

Materiales

Computador para proyectar el video 
relacionado en la actividad.
Internet (en caso de no tener buena 
conectividad se recomienda la descarga 
previa de los materiales que se relacionan)

Fase de sensibilización
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La correcta postura del cinturón de seguridad.

El ajuste adecuado del asiento.

La revisión del deslizamiento del cinturón de 
seguridad.

El uso correcto del apoyacabeza.

El reconocimiento de un vehículo con airbag en 
su interior.

El reconocimiento del depósito de la parte 
posterior del vehículo. 

El reconocimiento del chasis y la carrocería

¿Qué observaciones y correcciones presenta 
para el (los) aspirante (s) que realizó la 
explicación de las consideraciones enunciadas 
por el formador con base al video?

¿Qué consideraciones se deben tomar con los 
pasajeros que se transporten al interior de un 
vehículo? 

¿Considera que el vehículo de su categoría tiene 
ventajas por las características de tamaño 
por lo cual no es necesario reconocer y tener 
en cuenta los elementos de seguridad pasiva 
dentro de este? ¿Por qué?

Posteriormente, se invita a los participantes 
visualizar el video desde cada uno de sus dispositivos 
móviles. Se recomienda visualizarlo desde el minuto 
12.25 hasta el minuto 29.57

Dentro del video se destaca la implementación 
del cinturón de seguridad y las consideraciones de 
seguridad pasiva dispuestas en el vehículo: el ajuste 
del asiento, el uso correcto y el deslizamiento del 
cinturón, los usos correctos e incorrectos.

Para cerrar el espacio cada participante deberá 
responder las siguientes preguntas y entregar a su 
formador al finalizar.

Al dar el tiempo requerido para la visualización 
del video, el formador llevará a los aspirantes a 
un vehículo con las características propias de la 
categoría para el reconocimiento de los sistemas de 
seguridad pasiva y el uso correcto de las mismas; 
se cambiarán los roles y allí serán los aspirantes 
quienes brinden las instrucciones a sus compañeros 
conforme a lo visualizado en el video, dentro de 
este espacio se debe garantizar:

Fase de formación Fase de evaluación

Fase de apropiación

Recomendaciones

Se recomienda descargar el video de manera 
previa en caso de presentar fallas en los 
dispositivos y presentarlo offline.

En caso de no contar con conectividad, se podrá 
dinamizar el proceso para que los usuarios 
hagan la búsqueda desde sus dispositivos 
móviles.
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Fase de sensibilización: reflexionar alrededor del 
porcentaje de daños y traumas causados por el mal 
uso o la ausencia de los elementos de seguridad 
pasiva.

Fase de formación: reconocer e identificar cada uno 
de los componentes que se consideran elementos 
de seguridad pasiva.

Producto

Fase de apropiación: demostrar de manera práctica lo 
ilustrado en el video, con sus recomendaciones en un 
vehículo de características propias de la categoría.

Fase de evaluación: Realizar correcciones, precisiones 
y dar respuesta a las preguntas reflexivas a partir de 
lo visto.

Criterios de 
evaluación Desempeños

Experto Competente
Parcialmente 
competente

Aún no es 
competente

Elementos de seguridad 
pasiva

Identifica a todos 
los elementos de 
seguridad pasiva 
que tiene el vehículo 
de acuerdo con sus 
características.

Identifica a algunos de los 
elementos de seguridad 
pasiva que tiene el 
vehículo de acuerdo con 
sus características.

Identifica los elementos 
de seguridad pasiva, 
pero no considera 
las características del 
vehículo.

No identifica ningún 
usuario elemento de 
seguridad pasiva.

Reglamentación, normas 
y recomendaciones 

Apropia la 
normatividad y 
recomendaciones para 
adecuar o ajustar 
los elementos de 
seguridad pasiva al 
interior del vehículo.

Apropia la 
normatividad y algunas 
recomendaciones para 
adecuar o ajustar los 
elementos de seguridad 
pasiva al interior del 
vehículo.

Apropia algunas 
recomendaciones para 
adecuar o ajustar los 
elementos de seguridad 
pasiva al interior del 
vehículo.

No apropia la 
normatividad y las 
recomendaciones que 
garantizan el correcto 
uso de los elementos de 
seguridad pasiva.

Proyección corporal 
y características del 
vehículo 

Estima, desde la 
extensión de su cuerpo 
y las características 
de su vehículo las 
consideraciones de 
los elementos de 
seguridad pasiva.

Estima, desde las 
características de 
su vehículo algunas 
consideraciones de los 
elementos de seguridad 
pasiva.

Estima, parcialmente 
desde las características 
de su vehículo las 
consideraciones de los 
elementos de seguridad 
pasiva.

No estima las 
características del 
vehículo para la 
ubicación y ajuste de los 
elementos de seguridad 
pasiva.

Rúbrica de evaluación de la actividad
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Módulo: Formación específica

Núcleo temático. 
Movilidad segura y sostenible.

Valoración en la movilidad del 
riesgo y la vulnerabilidad 
Reconoce los mecanismos y factores que permiten 
proteger la vida y la integridad de las personas al 
momento de transitar

Desempeños. 
Ser: El aspirante fortalece la relación espacial del 
vehículo con el espacio público 

Saber: El aspirante analiza la relación espacial 
del vehículo con el espacio público

Hacer: El aspirante controla la relación espacial 
del vehículo con el espacio público

Estándar. 
Calcula la relación espacial adecuada para 
garantizar la movilización segura en el espacio 
público

Competencia

Pregunta problematizadora.
¿Cómo maniobrar un vehículo a partir de su visión 
y el espacio?Saber esencial.

Relación espacial.
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Nombre de la actividad
Mejorando nuestra relación 
espacial.

Como conductores de servicio privado es importante 
valorar la vulnerabilidad que presentan otros tipos 
de vehículo al transitar por una vía y, sobre todo, al 
ubicarse en espacios que son desapercibidos. Los 
puntos ciegos son aspectos determinantes que 
muchas veces obviamos y resultan fundamentales 
al momento de prevenir riesgos. La siguiente 
actividad tiene como objetivo reconocer qué son 
y cuáles son los puntos ciegos de acuerdo con 
las características del vehículo; así mismo, busca 
determinar de qué manera un conductor puede 
apoyarse en diferentes elementos que permiten 
prevenir riesgos en la vía. Es importante mencionar 
que este ejercicio teórico es opcional, pues la 
temática en cuestión hace parte del módulo 3, en 
el cual los saberes deberán ser puestos en práctica 
en la conducción del vehículo como tal.

Utilizar y reconocer algunos elementos del vehículo 
que aportan a la identificación de puntos ciegos y 
la relación espacial para garantizar una movilidad 
idónea.

Introducción de la actividad

Objetivo

Materiales

Computador y video beam
Celulares
Internet
Vehículo de la categoría en campo
Cuerdas, cinta de color o eslinga para 
demarcar puntos ciegos
Formulario en línea con preguntas para el 
desarrollo de la fase de evaluación – Forms, 
Google Forms, Survey Monkey
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Cada uno de los aspirantes va a realizar el siguiente 
ejercicio: 

[Imagen sugerida – para diseño: conservar 
los colores, tamaño y proporciones para la 

efectividad del ejercicio].

Al deliberar con los participantes frente a lo 
que acontece el instructor explicará qué es un 
punto ciego desde la perspectiva del ser humano. 
Se recomienda que se apoye de las fuentes 
relacionadas para ello. 

El instructor iniciará la sesión con la siguiente 
imagen, la cual puede ser proyectada, compartida 
por celular o puede estar impresa: 

Desarrollo de la actividad

Fase de sensibilización

Cúbrase el ojo izquierdo con la palma de la 
mano

Ubíquese a una distancia de 20 centímetros 
aproximadamente de la imagen 

Enfoque su ojo derecho en el punto de la 
izquierda (negro) ¿Qué sucede?

Ahora, lentamente vaya alejándose de la imagen, 
ahora ¿Qué pasa?
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Una vez se finalice el ejercicio individual el instructor proyectará el siguiente video, donde se aborda la 
explicación de los puntos ciegos del vehículo desde la perspectiva del conductor.

En colaboración del instructor los aspirantes deberán ubicarse en diferentes puntos clave que se consideran 
ciegos, la clave de esta dinámica es rotar y variar las posiciones de acuerdo con la cantidad de aspirantes con 
las que se cuente. En ese sentido se proponen cuatro dinámicas:

La intencionalidad de este ejercicio es recrear la prueba visualizada teniendo como referencia la siguiente 
imagen:

Fase de formación

Secretaría de Movilidad. (26 de junio de 2018). Puntos Ciegos. [Video]. Youtube. https://www.youtube.
com/watch?v=-PQ2kKongjw  

Punto ciego 1 Punto ciego 2 Punto ciego 3 Punto ciego 4

Conductor 1
Ubicar 3 personas Ubicar 1 persona Ubicar 2 personas Ubicar 5 personas

Conductor 2 Ninguna persona Ubicar 1 persona Ninguna persona Ubicar 5 personas

Conductor 3
Ubicar 2 personas Ubicar 2 personas Ubicar 2 personas Ubicar 10 personas

Conductor 4 Ninguna persona Ninguna persona Ninguna persona Ninguna persona

Punto Ciego 2

 

Punto Ciego 3

Punto Ciego 4

Punto Ciego 1
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Mientras se desarrolla la actividad, el instructor con 
apoyo de la imagen preguntará a quien ocupe el 
puesto del conductor lo siguiente:

¿Cuántas personas hay en el punto ciego 1?

¿Cuántas personas hay en el punto ciego 2?

¿Cuántas personas hay en el punto ciego 3?

Secretaría de Movilidad. (20 de agosto de 2019). 
Siempre en la vía, cuida la vida - Puntos ciegos. 
[Video]. Youtube.  https://www.youtube.com/
watch?v=9XpqglcZdHA 

Como parte de la actividad se mostrará el siguiente 
video que brinda recomendaciones para los puntos 
ciegos en sincronía con la movilidad segura.

Al finalizar la sesión práctica, se compartirá en línea 
un cuestionario donde el participante podrá dar 
respuesta a las siguientes preguntas: 

“Los conductores con más experiencia deben 
desarrollar la visión periférica, lo que significa estar 
permanentemente mirando el espejo y dar un vistazo 
por encima de los hombros para hacerse una más 
clara imagen espacial.”

Programas de servicio de tránsito. Puntos 
ciegos de un vehículo.

Fase de apropiación

Fase de evaluación

¿Cuántos puntos ciegos podemos encontrar en 
un vehículo de categoría B2?

¿Hay manera de evitar los puntos ciegos o 
siempre van a estar presentes?

Lea la siguiente afirmación y responda 
verdadero o falso:

1.

2.

3.

Recomendaciones

Al ser una actividad de práctica y de ser posible, 
se recomienda que para los puntos ciegos 
puedan ubicarse vehículos, motos, bicicletas, 
entre otros actores viales.

El número de personas puede variar de acuerdo 
con la asistencia. 

Será decisión del instructor abordar la actividad 
o variar de acuerdo con los cuatro puntos ciegos
o con las que este considere pertinente.

Es fundamental para el ejercicio que todos los 
presentes actúen como conductores.

Fase de sensibilización: El resultado principal de la 
fase es el reconocimiento del punto ciego desde la 
perspectiva humana.

Fase de formación: La fase consiste en la participación 
del ejercicio práctico y la respuesta a las preguntas 
formuladas dentro de la sesión.

Fase de apropiación: Para esta fase se apropian las 
recomendaciones del video.

Fase de evaluación: Relacionar las respuestas a las 
preguntas formuladas.

Producto
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Criterios de 
evaluación Desempeños

Experto Competente
Parcialmente 
competente

Aún no es 
competente

Definición de un punto 
ciego

Define adecuadamente 
qué es un punto ciego 
y lo ejemplifica con 
las características del 
vehículo.

Define qué es un punto 
ciego, pero no logra 
ejemplificar.

Define parcialmente 
qué es un punto ciego y 
no logra ejemplificar.

No define qué es un 
punto ciego.

Reconocimiento de 
los puntos ciegos 
de acuerdo con las 
características del 
vehículo

Reconoce todos 
los puntos ciegos 
presentes en el 
vehículo de acuerdo 
con sus características.

Reconoce algunos puntos 
ciegos presentes en el 
vehículo de acuerdo con 
sus características.

Reconoce dos de 
los puntos ciegos 
presentes en el vehículo 
de acuerdo con sus 
características

No reconoce ningún 
punto ciego del vehículo.

Rúbrica de evaluación de la actividad
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Es fundamental mencionar que cada CEA tiene la autonomía para planificar y desarrollar las 
sesiones de clase de acuerdo con sus particularidades regionales, las características del grupo, 
entre otros factores que pueden incidir para planificar sesiones de clase en las que se aborden 
uno o más saberes esenciales obligatorios. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se 
muestran algunos ejemplos de planificación de una sesión de clase.

Ejemplo de Guía didactica C2.
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Módulo: Formación teórica

Núcleo temático. 
Señalización vial e infraestructura vial.

Comprensión del entorno
Promueve acciones que facilitan su movilidad en 
la vía teniendo en cuenta las señales externas e 
internas y de conducir en atención a la señalética.

Desempeños. 
Ser: El aspirante respeta las señales de tránsito.

Saber: El aspirante comprende el significado de 
las señales de tránsito de acuerdo con el tipo y 
prelación.

Hacer: El aspirante diferencia los tipos de señales 
de tránsito que puede encontrar en su entorno y se 
moviliza de forma adecuada.

Estántar. 
Reconoce las señales de tránsito y su clasificación 
como parte esencial de su entorno y movilidad.

Competencia

Pregunta problematizadora.
¿Para qué sirven las señales de tránsito en la 
movilidad?Saber esencial.

Señales de tránsito, sus clases y su prelación.
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Nombre de la actividad
Conociendo las señales 
de tránsito, sus clases y su 
prelación

su importancia para el desarrollo de una movilidad 
segura. Para llevar a cabo esta actividad se tendrán 
en cuenta los manuales de señalización vial del 
ministerio de transporte, capítulo 2: señales 
verticales y el capítulo 3: señalización horizontal, 
en donde se describen las diferentes clases de 
señales clasificadas en horizontales y verticales.

Identificar las diferentes señales de tránsito y su 
importancia para el desarrollo de una movilidad 
segura.

La temática inicia con la formulación de tres 
preguntas: 

Con el objetivo de diagnosticar los conocimientos 
previos en el tema y generar una reflexión en los 
aspirantes acerca de la importancia de respetar 
y distinguir las diferentes clases de señales de 
tránsito y su prelación dentro del ejercicio vial. 

A continuación, se presenta un documento 
audiovisual que consta de un informe de un medio 
de comunicación local en donde se revelan cifras 
de accidentalidad del año 2018 y algunas de las 
consecuencias al irrespetar las señales de tránsito, 
(Noticias Caracol. (29 de octubre de 2018). Informe 

Introducción de la actividad

Objetivo

Desarrollo de la actividad

Materiales

Computador
Internet
Hoja
Lapicero

Fase de sensibilización

¿Cuál es el concepto de señal de tránsito?

¿Qué clases de señales de tránsito existen?

¿En qué radica la importancia de conocer y 
respetar las señales de tránsito?

1.

2.

3.



30

sobre imprudencias viales evidenció cómo conductores 
irrespetan señales [Video]. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=AlPod9h2arc ). 

Este material permite visualizar en tiempo real 
uno de los escenarios del ejercicio vial en el que el 
aspirante tendrá que tomar decisiones basadas en 
el conocimiento y respeto a las señales de tránsito, 
seguido se plantean opiniones de la situación específica 
mostrada en el video.

Haciendo uso de los manuales de señalización 
del ministerio de transporte (Ministerio de 
transporte. (17 de Mayo 2017) Manuales de 
Señalización Vial https://www.mintransporte.gov.
co/documentos/29/manuales-de-senalizacion-
vial/genPagDocs=1), el instructor desarrolla las 
siguientes temáticas:

Ejemplo:
El instructor enseña la siguiente imagen:

Este grupo de actividades permite al aspirante 
valorar el riesgo y la importancia de la señalización 
en el marco de una movilidad segura.

Nota:
el instructor deberá adaptar el ejemplo a su 
contexto local

Fase de formación

Fase de apropiación

El concepto de señal de tránsito.

Señales de tránsito verticales (preventivas, 
reglamentarias e informativas).

Señalización horizontal.

Señales de tránsito comúnmente más infringidas 
y que generan más número de accidentes (Pare, 
semáforo en rojo y contravía). En este punto, los 
aspirantes discuten y argumentan las posibles 
causas que llevan a infringir particularmente 
estas tres señales de tránsito, generando así 
un proceso de concienciación y desarrollando 
competencias que permitan asumir el ejercicio 
vial de una manera segura, eficaz y consciente.

Se presentan diferentes señales de tránsito 
verticales (por medio de un proyector o 
computador), posteriormente los aspirantes 
describen las características de cada una de 
las señales, nombre, clase y prelación.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

Posteriormente cada aspirante recrea posibles 
escenarios y situaciones de accidentalidad 
en diferentes tipos de vías al desconocer o 
irrespetar cada una de las señales mostradas.

La señal se llama prohibido girar a la izquierda, 
pertenece a las señales verticales y es señal 
de tipo reglamentaria.

Es una de las señales más comunes al llegar 
a intersecciones de semáforos, un vehículo se 
dirige en sentido norte por la avenida Boyacá y 
necesita hacer un giro a la izquierda a la altura 
de la calle 53, decide hacer caso omiso a la 
señal para ahorrar unos minutos y realiza al 
giro a la izquierda, un vehículo se dirige rumbo 
al sur y no alcanza a reaccionar para evitar un 
choque.  
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Finalmente, para validar los contenidos aprendidos se 
realizarán tres preguntas:

Fase de evaluación

¿Qué clases de señales existen?

¿Cuál es la importancia de respetar y conocer las 
señales de tránsito?

¿Cuáles son las señales que al ser vulneradas 
causan la mayor cantidad de accidentes?

1.

2.

3.

Fase de sensibilización: el resultado principal es la 
respuestas a las 3 preguntas y opiniones del caso 
expuesto.

Fase de formación: consiste en analizar la información 
de las cuatro temáticas desarrolladas. onsiste en 
analizar la información de las cuatro temáticas 
desarrolladas.

Fase de apropiación: la fase consiste en presentar 
las situaciones recreadas

Fase de evaluación: para esta fase se deben presentar 
las hojas con las respuestas y la socialización de las 
mismas.

Producto
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Criterios de 
evaluación Desempeños

Experto Competente
Parcialmente 
competente

Aún no es 
competente

Participación en las 
actividades propuestas

Participa activamente 
en todas las 
actividades propuestas.

Participa activamente 
en la mayoría de las 
actividades propuestas.

Participa en algunas 
de las actividades 
propuestas.

No participa en las 
actividades propuestas

Presentación señales de 
tránsito

Describe 
adecuadamente las 
características de todas 
las señales de tránsito 
presentadas

Describe adecuadamente 
las características de la 
mayoría de las señales de 
tránsito presentadas.

Describe 
adecuadamente las 
características de 
algunas de las señales 
de tránsito presentadas.

No reconoce la señales 
de tránsito presentadas o 
no realiza la actividad.

Escenarios y situaciones 
de accidentalidad con 
las señales de tránsito 
presentadas

Recrea de forma 
adecuada, clara y 
coherente el escenario 
o situación  posible 
de accidentalidad 
asociado a la  señal de 
tránsito presentada.

Recrea de forma general 
y clara el escenario o 
situación  posible de 
accidentalidad asociado 
a la  señal de tránsito 
presentada.

Recrea de forma 
confusa y poco 
comprensible 
el escenario o 
situación  posible 
de accidentalidad 
asociado a la  señal de 
tránsito presentada.

No realiza la actividad.

Cuestionario Demuestra 
comprensión de la 
temática respondiendo 
adecuadamente a 
todas las preguntas

Demuestra comprensión 
de la temática 
respondiendo 
adecuadamente a dos de 
las preguntas

Demuestra poca 
comprensión de la 
temática respondiendo 
adecuadamente una de 
las preguntas

No responde 
correctamente ninguna 
de  las preguntas 
establecidas

Rúbrica de evaluación de la actividad
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Módulo: Formación básica aplicada

Núcleo temático. 
El vehículo.

Movilidad idónea según modo de 
transporte 
Comprende los diferentes modos que existen para 
transitar, las rutas que le son propias, las reglas 
para la utilización de estos medios y el debido 
comportamiento.

Desempeños. 
Ser: El aspirante es consciente de la importancia 
que tiene el conocimiento de las partes esenciales 
de su vehículo para una conducción segura

Saber: El aspirante reconoce las partes esenciales 
del vehículo.

Hacer: El aspirante diferencia las partes esenciales 
del vehículo de acuerdo con su función.

Estándar. 
Identifica las partes esenciales del vehículo y su 
funcionamiento técnico, tecnológico y mecánico 
para una movilidad segura.

Competencia

Pregunta problematizadora.
¿Cuáles son las partes esenciales del vehículo?Saber esencial.

Reconocimiento del vehículo (Partes esenciales, 
controles y localización)
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Nombre de la actividad
Conozcamos las partes 
esenciales de nuestro 
vehículo

La siguiente actividad tiene como propósito 
identificar las partes esenciales que componen el 
vehículo para verificar su óptimo funcionamiento 
previo a la conducción y durante la misma y de esta 
forma movilizarse de forma segura. Esta actividad 
estará enfocada a la realización de un ejercicio 
práctico de reconocimiento y localización. 

Identificar las partes esenciales que componen el 
vehículo para verificar su óptimo funcionamiento 
previo a la conducción y durante la misma y de esta 
forma movilizarse de forma segura. 

Introducción de la actividad

Objetivo

Desarrollo de la actividad

Materiales

Presentación
Videobeam
Vehículo (partes)

Fase de sensibilización

Para esta primera etapa, el instructor iniciará la 
sesión realizando un diagnóstico inicial sobre 
los conocimientos previos del tema, para ello 
presentará unas imágenes relacionadas con 
algunas partes esenciales del vehículo, así:
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En esta imagen definirá en general a que parte hace referencia y cuáles son los elementos específicos, los 
cuales no tienen nombre y se señalan con las flechas

Fase de formación

Para participar de este ejercicio el formador solicitará al aspirante que tenga la respuesta, levantar la mano y 
realizar su participación, con ello la actividad se desarrollará de forma organizada.

Con la intervención en este primer momento el docente determinará si la temática debe abordarse a profundidad 
o de manera general.

Para esta etapa el instructor previamente realizará una presentación en donde colocará el concepto y 
función general de cada una de las partes esenciales del vehículo, así:

Partes

Bloque de cilindros.
Es una pieza fundida donde se encuentran distribuidos los cilindros.

Los cilindros son unos orificios por donde se desplazan los pistones 
y su principal función es la de recibir la mezcla de aire y gasolina para 
luego comprimirla y hacerla explotar, generando la fuerza que se ha de 
trasmitir finalmente en las ruedas.

Cárter de aceite.
Es la bandeja ubicada en la parte inferior del bloque de cilindros y su 
función principal es la de servir como depósito del aceite.

Culata.
Es la pieza ubicada en la parte superior del bloque de cilindros. es la 
tapa de todos los cilindros, allí se ubican las bujías, las valvulas de 
admisión y de escape, y los conductos de entrada y salida de gases.
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La batería.
El vehículo tiene bastantes requerimientos de corriente eléctrica de 12 voltios, las 
luces, el pito, los limpia brisas, los accesorios, el motor de arranque, las bujías, etc. 
Toda la corriente que necesita está almacenada en la batería.

Funcionamiento de la batería en el sistema eléctrico

Bobina.
Es el elemento que convierte la corriente de baja tensión de la batería en corriente 
de alta tensión requerida por las bujías, para poder crear una chispa capaz de 
quemar la mezcla de aire - gasolina comprimida dentro del cilindro del motor.

Se ubican libremente en la parte externa del motor por lo cual su remoción es muy 
sencilla. 

Bujías.
Permiten hacer saltar una chispa entre sus dos electrodos, para quemar la mezcla 
dentro de cada uno de los cilindros del motor. Están atornilladas en la culata y su 
parte inferior penetra en la parte superior del cilindro.

Distribuidor.
Este elemento actúa para que la bobina eleve la tensión de la corriente de la 
batería y luego recibe la corriente ya elevada de la bobina y la envía hacia las bujías.

La parte inferior del distribuidor se incrusta en el motor y es movido por el árbol 
de levas.

Se sugiere que este ejercicio de presentación de la temática se realice de una manera dinámica haciendo 
preguntas e involucrando a los aspirantes en su proceso de aprendizaje.
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Fase de sensibilización

Fase de evaluación

Esta etapa será de práctica y reconocimiento 
de partes, para ello el instructor llevará a los 
estudiantes al vehículo (preferiblemente bus, 
buseta o camión) para ir indicando cada elemento 
visto en la fase anterior, su funciones y posibles 
problemas mecánicos que se puedan presentar por 
ejemplo que el empaque de culata se rompa, que el 
cárter esté filtrando aceite, que se dañe una bujía, 
que una manguera esté rota y este regando agua, 
entre otros; de este tema de averías se tratará algo 
muy superficial y general puesto que el mismo se 
abordará a profundidad en otro saber.

Es relevante que durante esta exploración el 
formador recalque la importancia de reconocer las 
partes que componen el vehículo, con el fin de que los 
estudiantes tomen conciencia de estos elementos 
previo y durante el ejercicio de la conducción para 
movilizarse de forma segura.

De acuerdo con la disponibilidad de recursos y 
cantidad de participantes, se sugiere que este 
momento sea de participación e interacción de 
los aspirantes con los elementos del vehículo para 
lograr aprendizajes significativos.

Finalmente, para validar los contenidos aprendidos 
el instructor señalará una de las partes del vehículo, 
vista en las fases anteriores, y les pedirá a los 
aspirantes responder: 

Las respuestas obtenidas serán consignadas en 
la rúbrica de evaluación para generar la valoración 
respectiva y verificar la apropiación de conocimientos.

¿Cómo se llama?

¿Para qué sirve?

¿Describir de manera general su funcionamiento? 

Recomendaciones

Para la fase de sensibilización el instructor 
puede traer las imágenes previamente en una 
presentación. Igualmente, las partes del vehículo 
que se colocan en la guía son un referente, será 
el docente quien tendrá la libertad de seleccionar 
estos elementos.

La fase de evaluación se realizará de forma 
individual o grupal, esto dependerá del tiempo, 
la disponibilidad de recursos y la cantidad de 
estudiantes. 

Importante: Toda la actividad y sus fases puede 
ser desarrollada desde el principio de forma 
práctica, es decir directamente en el vehículo, si 
se tiene la posibilidad y disponibilidad.

Si por el contrario no se puede efectuar de 
manera práctica la fase de profundización 
y evaluación, se sugiere seguir la misma 
metodología de las fases anteriores, es decir 
apoyados en el uso de una presentación.

Fase de sensibilización: El resultado principal es la 
respuestas al diagnóstico inicial.

Fase de formación: Consiste en presentar de las 
partes que componen el vehículo y las respuestas a 
preguntas generadas por el docente.

Fase de apropiación: Para esta fase es necesario 
reconocer cada parte.

Fase de evaluación: Relacionar las respuestas a las 
preguntas. 

Producto
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Criterios de 
evaluación Desempeños

Experto Competente
Parcialmente 
competente

Aún no es 
competente

Participación en las 
actividades propuestas.

Participa activamente 
en todas las 
actividades propuestas.

Participa activamente 
en la mayoría de las 
actividades propuestas.

Participa en algunas 
de las actividades 
propuestas.

No participa en las 
actividades propuestas.

Ejercicio práctico de 
reconocimiento de 
partes.

Manipula, pregunta 
y muestra interés por 
el ejercicio práctico 
de reconocimiento de 
partes.

Manipula, y muestra 
cierto interés por el 
ejercicio práctico de 
reconocimiento de partes.

No manipula y muestra 
poco interés por el 
ejercicio práctico de 
reconocimiento de 
partes.

No interviene 
o no realiza el 
ejercicio práctico de 
reconocimiento de 
partes.

Ejercicio final. Demuestra 
comprensión de la 
temática respondiendo 
correctamente a todas 
las preguntas.

Recrea de forma general 
y clara el escenario o 
situación  posible de 
accidentalidad asociado 
a la  señal de tránsito 
presentada.

Demuestra poca 
comprensión de la 
temática respondiendo 
correctamente una de 
las preguntas.

No responde 
correctamente ninguna 
de  las preguntas 
establecidas.

Rúbrica de evaluación de la actividad
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Módulo: Formación específica

Núcleo temático. 
El vehículo.

Valoración en la movilidad del 
riesgo y la vulnerabilidad 
Reconoce los mecanismos y factores que permiten 
proteger la vida y la integridad de las personas al 
momento de transitar.

Desempeños. 
Ser: El aspirante reconoce que la velocidad con 
la cual se desplace por la vía juega un papel 
importante para responder a los elementos del 
entorno y salvaguardar la vida de sí mismo y la de 
los demás.

Saber: El aspirante relaciona en la práctica 
de conducción la distancia de reacción con la 
velocidad que lleva el vehículo para realizar 
maniobras de frenado de una manera segura.

Hacer: El aspirante opera los frenos del vehículo 
en el tiempo oportuno para evitar posibles 
accidentes en la vía.

Estándar. 
Mantiene una distancia prudente que permita 
realizar maniobras de frenado de una manera 
segura. 

Competencia

Pregunta problematizadora.
¿Cuál es la distancia prudente para realizar la 
maniobra de frenado del vehículo de una manera 
segura?Saber esencial.

Distancia de frenado.
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Nombre de la actividad
Frenando a tiempo

La siguiente actividad tiene como intención el 
análisis y la correcta ejecución de la maniobra de 
frenado del vehículo teniendo en cuenta como 
principal factor de seguridad la distancia desde 
que empieza la maniobra hasta que se detiene por 
completo el vehículo. Es importante mencionar que 
este ejercicio teórico es opcional, pues la temática 
en cuestión hace parte del módulo 3, en el cual 
los saberes deberán ser puestos en práctica en la 
conducción del vehículo como tal.

Identificar la distancia adecuada para realizar la 
maniobra de frenado de una manera segura.

Existen ciertos cálculos matemáticos para definir 
de manera aproximada la distancia correcta para 
realizar la maniobra de frenado, teniendo en 
cuenta esto se realizan las siguientes preguntas al 
aspirante: ¿Conoce la manera acertada de calcular 
esta distancia? ¿Qué factores externos cree usted 
que influyen en la distancia de frenado? 

Teniendo en cuenta que este saber específico tiene 
un componente teórico, el instructor abordará 
los siguientes ejes temáticos antes de realizar el 
ejercicio práctico:

Definición de distancia de frenado

Asociación Nacional de Seguridad Vial. Técnicas 
de frenado para transporte de carga - Frenado 
y factores de riesgo https://ansv.gov.co/es/
escuela/4564

Introducción de la actividad

Objetivo

Desarrollo de la actividad

Materiales

Reproductor de video
Vehículo y pista

Fase de sensibilización

Fase de formación
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Velocidad.

Estado de la calzada.

Estado de los neumáticos.

Eficiencia de los frenos.

Suspensión.

Carga del vehículo.

Condiciones ambientales.

En esta fase se ejecutará la maniobra de frenado en 
pista, marcando el obstáculo en donde el vehículo 
debe detenerse a una velocidad no mayor a 20 km/h.

En esta fase el aspirante sorteará las diferentes 
situaciones y obstáculos que se presentan en la vía, 
su distancia de frenado será calculada en tiempo 
real a no más de 50km/h dependiendo de la vía en 
que se encuentre.

La conducción y la distancia de frenado: 

A todos estos factores que influyen en la distancia 
de frenado se deben añadir las condiciones 
climatológicas, el estado de la vía, la carga del 
vehículo y sobre todo la velocidad de circulación. 
Cuanto mayor sea la velocidad mayor será la 
cantidad de metros que se necesitan para 
detenerse desde que pisa el freno, y si además el 
suelo está mojado se multiplicarán. En las mismas 
condiciones, si va a 90 km/h y frena tardará 60 
metros en detenerse, mientras que si vas a 120 
serán 108 los metros que recorrerá antes de que 
el vehículo se detenga por completo. Sin embargo, 
sobre el pavimento mojado la distancia de frenado 
puede llegar a duplicarse.

Factores que influyen en la distancia de frenado:

Fase de apropiación

Fase de evaluación

Fase de sensibilización: Respuesta a las dos preguntas 
generando un diagnóstico de conocimiento acerca 
de la distancia en la maniobra de frenado.

Fase de formación: Aspectos a tener en cuenta para 
que la distancia de frenado sea efectiva y segura.

Fase de apropiación: Diagnóstico del ejercicio 
práctico programado en pista.

Fase de evaluación: Diagnóstico del ejercicio práctico 
en vía en tiempo y situación real.

Producto
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Criterios de 
evaluación Desempeños

Experto Competente
Parcialmente 
competente

Aún no es 
competente

Participación en las 
actividades propuestas.

Participa activamente 
en todas las 
actividades propuestas.

Participa activamente 
en la mayoría de las 
actividades propuestas.

Participa en algunas 
de las actividades 
propuestas.

No participa en las 
actividades propuestas.

Maniobra de frenado en 
pista.

Demuestra gran 
habilidad al realizar la 
maniobra de frenado 
en pista cerrada 
sorteando el obstáculo 
establecido.

Demuestra habilidad 
para realizar la maniobra 
de frenado en pista 
cerrada sorteando el 
obstáculo establecido.

Demuestra poca 
habilidad al realizar la 
maniobra de frenado 
en pista cerrada 
sorteando el obstáculo 
establecido.

No demuestra habilidad 
al realizar la maniobra 
de frenado en pista 
cerrada sorteando el 
obstáculo establecido.

Maniobra de frenado en 
la vía.

Demuestra gran 
habilidad al realizar la 
maniobra de frenado 
en la vía.

Demuestra habilidad al 
realizar la maniobra de 
frenado en la vía.

Demuestra poca 
habilidad al realizar la 
maniobra de frenado 
en la vía.

No demuestra habilidad 
al realizar la maniobra 
de frenado en la vía.

Rúbrica de evaluación de la actividad
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